
 

La Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, invita a participar en el 
taller de dibujo 

“Mirar hacia adentro”, la cuestión del dibujo y 
otras perspectivas sobre el método de Gilberto 

Aceves Navarro 
Impartido por Luis Aduna 

(Programa Jóvenes Creadores, 2019/ 2020 FONCA) 

Este taller teórico y práctico tiene como propósito mostrar una introducción a los 
elementos fundamentales del método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro. A partir del 
cual las y los participantes puedan construir las herramientas para una práctica del dibujo, 
desde una visión amplia de sus posibilidades y sus posibles funciones. 

BASES 
1. Podrán participar, de manera gratuita, público en general mayor de 15 años 

interesado en incursionar en el estudio de las artes visuales y en dibujo. 
2. El registro se llevará a cabo a través del siguiente link https://bit.ly/36f3RTn que 

deberá ser llenado con los datos solicitados 
3. El taller consta de dos sesiones con una duración aproximada de dos horas cada 

una, que se realizarán a través de la aplicación Zoom de acuerdo al siguiente 
calendario: 

4. En caso de no contar con la aplicación Zoom será necesario descargarla e 
instalarla en el dispositivo electrónico a utilizar para acceder al taller, computadora 
o teléfono celular. 

Sesión Día Hora Tema

1 5 de diciembre de 
2020 11 h ¿Qué es ver? y La cuestión de la 

figura.

2 6 de diciembre de 
2020 11 h

Forma y fondo, y Mirar hacia adentro, 

la observación a la invención.

https://bit.ly/36f3RTn


5. El Comité Organizador creará un grupo de Whatsapp donde se incluirá el teléfono 
celular registrado por el participante en el formato de inscripción. Un día antes de 
cada sesión, se enviará el enlace de invitación para unirse al taller. Es necesario 
contar con la aplicación de mensajería Whatsapp para recibir los enlaces de 
invitación. 

6. Se distribuirá un texto en PDF a las y los participantes antes de los encuentros 
para que las sesiones se desarrollen de un modo tanto teórico como práctico. 

7. El cupo del grupo está limitado a 15 participantes. 
8. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la publicación de esta 

convocatoria y hasta el miércoles 2 de diciembre de 2020. Todos los solicitantes, 
aceptados y no aceptados en el taller, serán notificados vía correo electrónico a 
más tardar el 4 de diciembre de 2020. 

9. Al registrarse en este taller, él o la participante se compromete a asistir a todas las 
sesiones de este. 

10. Al concluir las sesiones se extenderá una constancia de participación. Para 
obtenerla es requisito indispensable haber asistido a las dos sesiones del taller y 
haber realizado las actividades solicitadas en cada sesión. 

CONSIDERACIONES 

• Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador. 

• El Comité Organizador se reserva el derecho de reprogramar sesiones por 
fallas en la plataforma, en cuyo caso se avisará con oportunidad. 

• Si  tiene  dudas  o  necesita  asesoría,  escríbanos a uno de los siguientes 
correos: contactolospinos@cultura.gob.mx o lnavar@cultura.gob.mx 
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